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CUADRO PRIMERO.

Sala corta.

ESCENA PRIMERA.

Mariana, sola.

Mariana. Desiche vore a Facundo
pera dirli lo que pasa.

Fa poc m 'ha mampr^s mon pare
dientme, escolta, Mariana:
El sinor Blay es un home
de pesetes, una ganga,
li dec moltisims favors.

Pera posarme en ma casa
a treballar de fuster,

ell, de la seua bolchaca,
me deixa dos mil reals.

Eixe deute qu'em reclama,
si no te cases en ell,

yo no puc tornarlil ara.

En lo meu consentiment
conta ya, si el teu demana;
com lo unic que yo desiche
en lo cor y en tota l'anima,
es voret felis, li '1 dones,
de lo contrari, en la tana
que famine, huit costelles

te desfas, y santas pascuas.



Bona manera de ferme
felis! pero si es repara,

te rao. Ell veu que Facundo
se queixa de una migrana
en lo sachi, que no el deixa
acachar el llom. Guanaba
en una peluqueria
vint quinsets a la semana,
y s'en ha anat perque diu
que tieballar el rebaixa.

Es molt trist que colocarse

no vullga en ninguna banda.
Per mes que yo li pedrique
a tot hora, no s'en anvia.

Ell me vol, yo tambe el vullc,

pero si no pren un atra
manera de viure, anem
a fer chas de la carpanta

.

Si el so Blay fora mes chove,
tenint pesetes....

;
Que llastima!

ESCENA II.

Mariana, y el sefior Blay, por la derecha.

Blay. Marianeta.

Mariana. Sinor Blay,

que asobintet!

Blay. No descansa
qui nesesita parlarte

sobre un asunt de importansia.
Coneixes ya els meus proposits?

T 'ha dit ton pare?...

Mariana. Algo acaba
de dirme.

Blay. Et fare felis;

tine una renta diaria

de sine duros tots els dies

que ix el sol.

Mariana. Caram, que llastima!

el dia que estiga nubol
li cauran de la bolchaca.

Blay. Guilopeta, aixo es un dir....

Un palasiet es ma casa,

y tindras pea el teu recreo

tot cuant te done la gana.
Abonos en los teatros;

en lo Cabanal, barr ca;

una alqueria en Godella,
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Criats, faeto, tartana,

y hasta si vols per capricho
que patinem en la Eskata
del Riquirric, te dure
dos voltes a la semana.

Mariana. Riquirric? Escalabric
die yo, que algu se esealabra
segons conten. No, fill meu,
no vullc tronearme una cama.
Sinor Blaj, molt agraixc
ser el obcheete de tanta
distinsio, mes li ernpeni
a un atre home la paraula.. ..

Blay. Aixo es lo de mens, yo tine
dines pea desempenarla.

Mariana. La diferensia de edats....

Blay. No es molta....

Mariana. Ademe"s, me espasma
casarme en un viudo.

Blay. Mira!

Els viudos, prenda del alma,
son els que se inoren mes.

Mariana. No es canse voste per ara....

Blay. Es el dir que me rechases?
Mariana. . Mai me sap.

Blay. Ni una esperansa
me dones?

Mariana. No em determine.
Blay. (Posare atre ruich. en practica.)

Millor pago mereixien
els meus favors, pero calla,

yo parlare" ara en ton pare,

y no et queixes si en vengansa
del teu despresi, os trobeu
en mich del carrer.

Mariana. Mai anima
tindria voste.

Blay. Pea mi
la tens tu pichor encara

;

vorem si se logra algo

per mich de alguna amenasa.
( Vase por la izquierda.)

ESCEMA IIS.

Mariana, y despues Facundo, por la derecha.

Mariana. Que te pareix? si l'apremia
a mon pare, corn li paga?
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de tots inodos, me s'entoixa

que vach a portar sumanta.
Ay peluquero! el araor

teu cuantes penes me causa!
Asi be, jsinor! el vullc,

pero si no t6 una chapa!

ESCENA IV.

Mariana y Facundo,

Facundo. jTortola meua!
Mariana. Facundo.
Facundo. Vine sumament afectat.

Mariana. Pues!
Facundo. Acabi la novela

que te contaba air vespra....

Mariana. Ya l'acabares?

Facundo. Deu tomos
al coleto m'ha tirat

desde air.

Mariana. Deu!...

Facundo. De a peseta.
Pero que trist desenllas!

El amante de Artemisa
desafia al seu rival,

y estant en lo desafio,

no se com, esbara, cau;

y el atre va per darrere

y li pega una estoca
qu'el deixa tieso. Acudix
ella al puesto del combat,
veu el cadaver de Julio;

l'abrasa, y en acabant
se torna loca. Son pare
se degolla cuant u sap,

y a Mauregato el traidor,

justisia de Dios! li fan
els minons una descarrega
prenintlo per atre!

Mariana. El cap
vas a pedre en les noveles.

Pero tenim que parlar

de atre asunt algo mes serio.

Mon pare, en lo sinor Blay
vol que me case.

Facundo. Que dius?

es posible tal crueldad!

Ah, tirano!
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Mariana. Eixe home es ric,

y tii no guanes ni un real.

Per que noveus si etcoloques
ea algun puesto!

Facundo. Ignorant!
Conque pretesta ton pare
qu' el atre es ric? y no sap
que tii chunt ami, en un porch*
pie de goteres, seras

mes felis que en los palasios
que eixe home et pot regalar?

Mariana. Mon pare es fosc...

Facundo. Has llechit

el espectro y el punal?

y la urna sangrienta?
Mariana. No:

yo no llixc noveles may. .

Facundo. En eixes, tambe hia un pare
tirano.... Res, si tenas
insistix en el empeno,
te robe del seu costat.

Mariana. Facundo, t'atreviries?...

Facundo. Un rapto, si.

Mariana. Erescapas!...
Facundo. Apenes toquen les dotse,

cuant ell estiga roncant,
baix de la teua finestra

te esperare en un caball,

y entre el misteri y les sombres
de la nit me seguiras.

Mariana. Seguiite! per que no busques
un empeno pera entrar

en l'achuntament?
Facundo. Fuchint,

atravesarem els camps
solitaris. Desde Hunt
saludara el nostre pas
la veu del gos barraquero

y el aspre y nocturno cant
de les granotes. Quin cuadro!

Mariana. Si et pogueres colocar

en lo ferro-carril, veches.

Facundo. A la opaca claritat

de la lluna, companera
flel dels enamorats,
penetrarem en un bosque
que abrigo mos donara.
Alii tranquilos viurem.
Alii, tu te miraras
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en los rueus ulls, yo el aliento

dels teus labios perfuraats
respirare. Carinosos
els ecos repetiran f

del nostre amor les querelles,

y en torno no mes se oira:

(hnitando el eco de una voz.)

Mariana meua!.. eua.... eua....

Mariana. Com eua, tros de animal!
pues eutaria bonico....

Facundo. Donam un abras. .. bras.... bras....

Mariana. Y yo te contestant
Facundo, tine fam, fam, fam.

Facundo. Se m^ntindrem d'arrails

y frutes, com els pardals.

La delisia de eixa vida
el meu cor fa palpitar!

Mariana. Per que no veus si et coloquen
mas que siga en los portals,

6 et flques carabinero?
Facundo. D6na> me estas socarrant

en eixes colocasions!

Encara em proposaras
que em flque en algun asilo.

Cuant prosaica eres y cuant....

yo buscare un carrec propi

de la meua dignitat.

Mariana. Men pare ve asi, em figure

que anem a tindre canta.

ESCENA V.

Dichos y Carmelo y el sinor Blay, por la isqiiierda.

Carmelo. Sinor Blay, no m'agonie,
yo volguera hui mateix
quedar en pau, mes no puc.

M' hade vendre yo en Alcher?
Blay. Tan fasil que era el arreglo....

Mariana. Apremiat el pobre es veu....

Carmelo. Ah, chiquilla! con que al ultim
no has seguit els meus consells?

Mariana. Pare, Facundo....
Carmelo. Facundo

en ma casa? Tu a qu^ vens?
Facundo. Sinor Carmelo, li tine

que dir....

Carmelo, No vullc saber res.

Tu eres qui me la capchi ra
,
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pero yo la apanare.
Avans que ser teua, chure
no deixarli un hos sanser.

Blay. Pegarli? de ningun modo....
Facundo. Despota, en vano preten

de sa fllla, encadenar
el cor que me perteneix,
porque ha jurado ser mia
y lo sera.

Carmelo. Femater!
Facuindo. Com femater!
Carmelo. Chapnsero!

si no treballes, ni tens
ahon cauret mort tan siquiera,

com l'has de mantindre?
Mariana. Yeus?

Mas que fora de pasante
en una escola, a lo mens....

Facundo. Pero tine en lo meu pit

.

un tesor de amor inmens.
Carmelo. Mil lor fora que tingueres

un sac de rollos.

Mariana. Tu veus?

Blay. En lo ear que hui esta tot,

quin home se compromet....
Carmelo. Si seria una consensia.

Blay. Ya hu ploraria despues....

Facundo. Asi voste pucto en boca,
en el campo ya es vorem.

Blay. En quin campo?
Carmelo. Al sinor Blay

l'amenases!...

Blay. Com s'enten!...

Facundo. Busque padrins, y seguixcam.
Blay. Este chic esta dement.
Facundo. Vullc beure la seua sane.

Mariana. Facundo!...
Blay. Amic, aspayet....

Carmelo. Che, t'allargues de ma casa,

6 agarre un palo; al bordell!

Facundo. Marianeta, seras meua?
chiirau.

Mariana. Facundo..,. vorem.
Facundo. Traidora! ductes, vasiles?

Carmelo. Si sinor, perque coneix
lo desgrasia que seria

al teu costat.

Blay. * Y podent
ser la reina de ma casa....

(A Bias.)
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Carmelo. Veches!..,.

Mariana. . Si no esta de Deu
que s'ham de casar, Facundo.
no cal que prevaliquem.
Estic atordida.... Adios! ( Vase izquierda.)

Facuddo. No em deixa un rayo tan sec.
Carmelo. Asi, ni de trenta llegues

t'acostes.
(
Vase izquierda.)

Facundo. Infame! Cruel!
Blay. Al remat, voste es molt chove

y en trobara arreu, arreu. {Vase izquierda.)
Facundo. Yo t'agarrare, gcrreta!

JESCEXA VI.

Facundo, solo.

Facundo. Soportar no puc el pes
del seu despresi, inliumana!
per que et conegui, per que!

Per ella aborrit el mestre
me planta en mich lo carrer,

pues yo en la peluqueria,

fljo sempre el pensament
en ella, no eren peluques,
ni trenes, ni bisones

lo que fea, eren bunbls!

Si algii a tallarse els cabells

venia, com un borrego
l'esquilaba! Cuants pobrets

en les orelles perdudes
ixien bramant! Gran Deu!
si estaba reconsentrat
en ella tot el meu ser!

y tine que vorela en brasos
de un atre? No; me estremeix
tal idea; preferixc

matarme, y me matare.
Una caixeta de mistos
en dos dines d'aiguardent. ...

Pero es capas que acudixca
un meche, y sinse voler

me cure. Pea la pistola

el punal 6 el gabiuet
tine yo mal pols.... El que es penoha
diuen que queda tan lleah!...

si tinguera un cano Krup,
posantme a la boca d' ell !. ..

pero faria un roido



inasa tremendo.... yase;
compre un puro del estanc,

me'l fume, y muic de repent.

Es presis morir, infame,

tal volta el remordiment
de la meua mort, te prive

de la existensia tambe.
Molt pronte coneixeras
lo elevat del amor meu.
Elevat! esta paraula
desperta en mi un pensament. . .

.

Si, vora que hasta en la mort
due la elevasio al estrem.
Oh! terrible! monstruosa!
desde dalt del Micalet.

(Sacando una cartera, arrancando una hoja

y escribiendo.)

Mas que siguen cuatre lletres

escrites li deixare
donantli el ultim adios.

Nada quita lo cortes. ...

«Mariana, tu desden flero'

la muerte me hace buscar,

y el salto que voy a dar
no lo da un volatinero.

Aunque eres tii quien me mata,
idolatrandote espiro;

del Miguelete me tiro,

adios para siempre, ingrata!»

tSi no plora cuant u llich,

tendra el corason de hiena.

Ara el paper doblaet
li'l deixe a la cacauera
de ahi baix, pea que li'l done
en seguida que la vecha.

ESCENA TII.

Facundo, y Mariana por la isquierda.

Mariana. Facundo.
Facundo. Dios! A que" vens,

enganadora sirena?

Mariana. A donarte una esperansa.

Facundo. No allargues la pena meua.
Mariana. En l'ahogo en que mon pare

se troba, no hia manera
de salvarlo si no em case.

Tin calma, eres chove, esperat



Facundo.

Mariana.

Facundo.

Mariana.
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a qu'el agiielo se muiga,
y entonses chure ser teua.
Horrible proposisio
que mas mi dolor aumenta!
Mentres, perque no et coloques
en lo Tram via?

(Ddndole el papel ddblado.)

Tin,perfida.

Despues llich eixe paper,
que es una memoria meua.
Cuant estigues chunt al home
por quien falsa me despresias,
te perseguira mi espectro
de la noche en las tinieblas.

Mi mauo fria, les trenes

t'agarrara, y con vos hueca
te dire: yo soy aquel
Facundo. Mirame y tiembla!
l'aguelo es tapara el cap
en lo llansol, y tu, tremula,
no podras plena de espastne
.ni tancar els ulls siquiera.

Mes si no dormen.... Adios!
De asi a deu minuts, taleca. ( Vase derecha.)

ESCEMA VIII.

Mariana, sola.

Este chic, pea mi te un ram
de loco. Que diu la esquela!-

Santo Dios! que va a tirarse

desde el Micalet! Esperat!

Pare! pare! que desgrasia!

vinga pronta.

(Despues de

leerla.)

ESCENA IX.

Mariana, Carmelo y el sinor Blay, por la izquier&a

Blay.

Carmelo.

Mariana.

Carmelo.
Mariana .

Marianeta,
que tens?

Que" te sosoix?

Estas asusta!
Friolera!

Que Facundo va a tirarse

desde el Micalet!

Groleta.

Llixcau. {Ddndole el papel.)
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Carmelo. No hu crec.

Blay. Es capas....

Mariana. Diran que la culpa es raeua.

Carmelo. Haura bruto! (Despnes de leer el papel.)

Mariana. Corregam.
Blay. Si es sert, salvarlo interesa.

Carmelo. Tambe hu prens tu molt a pit.

Blay. Poc me choca que aixi hu prenga.
Mariana. Pare, per Maria Santisima!
Carmelo. Toqueu, cuant die qu'es un bestia!

( Vdnss por la derecha.)
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MUTACION.

Plataforma de la torre del Miguelete, cuya elevacion so-

bie el tablado del escenario debera procurarse que
sea todo lo que lo permita la capacidad de este. En
el centro de la plataforma, el templete 6 torrecilla

que sustenta la campana Ilamada de las boras.

ESCENA X.

Aparecek d la izquierda el Tio Andreu, Qmco y el Fran-
ses. A la derecha, y apoyada sobre la barandilla

de la torre, Salvaora.

Quico. Recatso, bonica vista

s'alcansa d'asi, tio Andreu!
Andreu. Vaya!
Quico. No em dol el siso

que li doni al campaner.
Alio son barcos que van
per la mar? barcos son, eh:

Ahdreu. Que habien d'anar per terra!

Quico. Alio que fa fum deu ser
vapor.

Franses. Mon amij, bon jour.
Coment s'apel s*il vous pie
esta Tour?... Torra....

Quico. Quediu
este tio?

Andreu. Diu que te

la gorra plena de pels.

Franses. Vous no compre pa?
Andreu. No entenc
Franses. Le nom de....

Andreu. Calla! pregunta
com se diu el Micalet.

Franses. Micalet.... Mersi.
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Andreu. Mersi?

Quico. Vacha un llenguache reves

y endimoniat, el que tenen
els fransesos; yo no se

com se poden aclarir.

Andreu. S'abeen de chicotets....

El campanario mas alto (

de la Oropa.
Franses. Ah! no, no ser

eso verdad.
Andreu. Com que no?
Quico. Cuant hu diu el tio Andreu,

que sap un grapat de histories,

Franses. A mi pais uno haber
de mas altura.

Andreu. Engan.
Franses. Hui.

Andreu. Ni hui ni dema, no hu crec.

Franses. Como la mitad mas alto.

Andreu. Va de bola, caballers.

Franses. Dose leguas de terreno

descubrirse.
Andreu. Dotse, y que?

"Vostd! chires y contemple
el que desde asi se veu.
Como este no n'hay nenguno,
no es calfe el cap.

Franses. Cual cite?...

Cual poblacion es aquella

tan lejos?

Quico. El poble aquell

de la esquerra?
ANDREU. Alio? Madrit.
Franses. Madrit aupres de la mer!
Andreu. Si no estiguera tan nubol

el voria ben claret.

Quico. Madrit prop la mar! si alio

me s'entoixaba Albuixech.
Andreu. Moixii, es descubre terreno

desde asi?

Franses. Vous se moque.
Andreu. Che, yo que m'ha de mocar.
Franses. Hablar flsgas.

Andreu. Yo poner
a qu'el campanar de vii

no es como el de mii.
Quico. Ya el te

afror'tat.

Andreu. Vol alabarse

(At franses.)
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y tirar per terra.... Este es

obra de moros.
Franses. De morros?
Andreu. Si, de morros com els teiis.

Franses. Pareserme mas moderna.
Andreu. Eixa campan^, ahcn la veu,

pesa sisientos quintales,

y el badaco trenta tres.

Franses. Mucha pesa, mucha pesa.

Andreu. Desde mi pueblo se sent

tan clara com sidamunt
la tinguerem, lo mateix.

Franses. Estar serquita su pueblo?

Andreu. Oy, mire, Montavrrner,
desat hores de Valencia.

Franses. Y sentir de alii? Oh! Parbleu!

Pasez vous bien. ( Vase por la puerta de la

Andreu. Ves, moixu, torrecilla.)

vine atra volta dient

si el carnpanar del teu poble

es mes gran que el Micalet.

Quico. Sap que esta vista ni'ha ubert
el apetit?

Andreu. Me pareix
que tambe de bona gana
pegaria yo un mo'set.,

Quico. Toque, nemsen.
Andreu. Eixa chic a, {Senalando a

desde que ham muntat la vech Salvadora.)

que esta sinse -menecharse
de aquell puesto, ni dir res.

Quico. Tal vega espera al seu novio, ,

y cd aplega, estorbarem.
Andreu. Bon punt pea donarse sita.

Quico. El millor del mon, ben fresc.

Nemsen.
Andreu. Tu en tindre gasusa

ya no pares un moment.
( Vanse por la puerta de la torrecilla.)

ESCEXA XI.

Salvaora, sola.

Salvaora. Grasies a Deu! me pensaba
que anaben asi a fer nit

.

Si ells no munten, a estes hores
hagueren tengut ya fi

les meues penes; G-avino

,
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permitix que esta infelis, (Saca un retrato

per ultima volta bese de fotografia)
palpitant de amor el pit

el teii retrato adorat.

Cuant rebien esta! que al viu!

Hasta la mella y els barros
de la earn li han ixit.

La barruga de la orella,

corn esta un poc de perfl.1,

no es veu, y el verbol del nas
apenes se distinguix.

Que" flgura tan simpatica!
casi no es coneix asi

que te un muscle mes alt que atre,

aso sempre favorix....

Gavino, traidor Gavino,
me condenes a morir,

per una guilopa agiiela

que te matara a pesics,

com les bruixes volaores,

cuant te flques en lo Hit.

Era la ineua planeta,

pasensia: s'ha de cumplir.
Mundo amargo.... adios! quin bot

• vach a pegar!

ESCE1VA XII.

Salvaora y Facundo por la puerta de la torrecilla.

Facundo. Suant estic!

Salvaora. Sielos! atre estorb, sera (Betirdndose d un
que no vol Deu permitir.... estremo.)

Facundo. El home de mes pulmons
aplega asi dalt rendit.

Encara com pea baixar
no me cansare. Ay! ardint

esta el meu front. No volguera
chelarme, pues si em detinc,

puc reflexionar, y....nada:
que espere en lo mon? patir?...

Eu, me vach a costipar,

bufa un llevantet tan ii....

A estes hores, santo sielo!

mentres tu a morir t'aprestes,

Deu sap els momos y festes
que estara fentli el agiielo!

Esta idea, el meu dolor
aumenta de un modo horrible!
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la vida me es imposible.

Nada, Facundo, valor!

Del cap diran que estic fait....

Que hu diguen. Adios, Mariana;

a botar vach la barana....

che\ pero aso est* mol alt!

Ver el abismo te inquieta,

naturalesa mesquina!...

Pos no tine earn de gallina

y arisa la romaneta!
Destino adverso y fatal,

piensas que me detendr6?
Nunca. D'ahon me tirare

que me fasa manco mal?
No se escribe de cobardes.

Salvaora. Despay esta eixe dimoni.
Facundo. Calla! hia asi un testimoni. (Beparando en

Salvaora. Buenas tardes. Salvaora.)

Facundo. Buenas tardes.

Salvaora. Quisa estorbe el meu intent....

mes no li donare Hoc;
en cuant se descuide un poc, *

qu'em seguixca si es valent.

Facundo. a tindre va un sobresalt

que li costa una saDgria....

Eu, de baix no pareixia

que estiguera aso tan alt!

(Asomada d la iarandilla de la parte opuesta

en donde estd Facundo.)
Salvaora. Si per asi em tire y mate

a algu, fora horrible cas....

Facundo. Per esta banda es capas
que el rellonche el desbarate....

En lo puesto estic ductos....

Pasemsen a l'atra.

Salvaora, Asi
no dec... vecham desde alii....

(Al cambiar de sitio se encuentran y se salu-

dan.)
Buenas.

Facundo. Vaya uste" con Dios.

Com pot creure dsta el proposit

que me guia nasta asi dalt!

Este punt es a proposit....

Cbe, pos aso esta poc alt!

Salvaora. No s'allarga eixe tosut.

Facundo. Pobra dona, tine pesar
del sortit que va a pegar.

Salvaora." Pues ell dii un susto menut!
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Facundo.- Per esta banda el rellonche

do corre perill; respire!

pero ara ppnse.... y si em tire

y al caure mate a un canonche!
Tanquem els ulls, y hastamay!

Salvaora. Ya estic del tot desidida.

Facundo. A.dios, Mariana querida....

Salvaora. Gavino ingrato, adios!

(Suena la campana dando las tres.)

Sal. y Fac. Ay! {Retrocediendo
Salvaora. Pues mos ha donat mal susto asustados.)

eixa campana traidora!

Facundo. Mira tu en quin hora toquen
les tres!

Salvaora. Lo que a mi m' asombra
es que no han tocat els cuarts!

Facundo. Hia dies que esta un poe loca
la maquina del rellonche.

Salvaora. El meu martiri prolonga.

Facundo. Hasta les campanes tenen
el gust de ferme la contra.

Salvaora. Ay, quin patir!

Facundo. Eh? susoira
eixa chica?... y es garbosa!
No m'habia yo fljat....

un pesar lleva de vorela.

Salvaora. Tardara a anarsen voste?

Facundo. Si la campana no em torba,

ya fa rato que estaria

baix. Encara que es curiosa
la pregunta: alguna pena
te" voste que I'acongoixa?

Salvaora. Ay que amarga tine la fel!

Facundo. Ay.... quins ays, senta Polonia!

Pues ella es del ull! per que .

se queixa com una tortola?

Salvaora. Perque sufrixc la desdieha
mes cruel!

Facundo. Mes espantosa
que la meua?

Salvaora. Yo, a la mort
la cride, y no acudix, sorda.

Facundo. Yo munte asi dalt buscantla,

y em deixa cara de mona.
Salvaora. "Si el meu desengan sufrira!

Facundo. Si cambiar fasil fora....

Ha lleehit voste El misterio
aterrador 6 la sombra
delossepulcros?
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Salvaora. Al pie

de la letra, esa es mi historia.

Alii se tira un amante....

Facundo. Si, desde el Tajo de Ronda.
Salvaora. Ah! no tindre yo en Valensia

el tajo aquell! a estas horas.-..

Facundo. Luego, plora desengans
de amor?

Salvaora. L'amor me trastorna;

y voste, segons se esplica...

Facundo. Ahi me s' ha parat la mosca.
Salvaora. A mi em chura amor etern

un chiquillo de la Alcora.

Facundo. No seria el tonto.

Salvaora. Tonto?
Un pillo com una lloma,
que estudiaba pea dotor,

y a mi me tenia chocha!
Credit li doni; era pobre,
yo en l'ansia de ser dotora,
tot me pareixia poc
pera ell, mes de una onsa
me trague en dines asoles,

aixi pul en pul; ahora,
en regalets de petaques,
anells, y Jo que no es conta....

Facundo. No? pues debia contaro.

Salvaora. Y el pago de eixa persona
roin, ha segutplantarme,
per una agiiela guilopa
que li paga la revalida.

Facundo. Eu, que pea ser de la Alcora....

Salvaora. Ya veu si pot ser la seua
desdicha mes espantosa.

Facundo. Filla, del mateix calibre, (Tomdndole una
donemse les mans. Simbomba! mano.)
Que pell tan flna!

Salvaora. En los dos
la desgrasia se desfoga;
lliuremse de ella? imitem
el cas del Tajo de Ronda?

Facundo. No em parle de tails, fa poc
tenia eixa idea loca,

pero m'ha ehelat, es dir,

al vorela tan hermosa,
la fogositat del cap
m'ha pegat al pit: no es broma.

Salvaora. Qu£ diu voste?
Facundo. Que el contacte
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de esta maneta presiosa,

el foe de eixos negres ulls

y les roses de eixa boca,

m'han posat de una manera
que estic ardint com la estopa!

Salvaora. Ay! haura entre els dos alguna
simpatia misteriosa

que mos atrau? torba estic!...

Facundo. Divino sielo! se torba?

Torbemse els dos, no s'afronte,

y apiades....

Salvaora. Ay! tine vergona....

Facundo. Com li diuen a voste?

Julia? Estrella?

Salvaora. Salvaora.

Facundo. Salvadora, Salvadora,
tienes nombre de salvar,

salva a un alma que esta en pena
y por ti penando est&.

Sabia voste eixa copla?

Mes adecua no pot ser.

Que es voste?

Salvaora. Pentinaora.

Facundo. Yo peluquero! li fern

la peluca hasta a la Moma.
Digam que me volj peguemlos
una castaiia pilonga
als que falsos mos burlaren.

Salvaora. Fill meu, voste es una polvora!

Facundo. Digameu....
Salvaora. El labio a voltes

calla, pero el pit otorga.

Facundo. Soc felis.

Salvaora. Li dec la vida.

Facundo. Y voste a mi me la torna!

Acostes y contemplem
tranquilos la \ista hermosa
de eixos camps, fa poc tan negres.
(Ocultdndose detrds de la torrecilla.)

Salvaora. Yo no mes vea una sombra.

ESCEMA XIII.

El sifior Blay, Carmelo, y Mariana por la puerta de la

torrecilla.

Blay. M'ofegue! asi em deixe caure! (Sentdndose
Carmelo. Yo ya no en puc mes! ambos en el smlo)
Blay. Muntar
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de un tiro tota la escala!

Mariana. Si mentres haura ell baixat
per 1 aire! t

Carmelo. Aixina baix terra

se colgara!

Blay. Quin pantaix
tine en lo pit, mare meua!

Mariana . Pues ell no esta asi!

Carmelo. Animal!
Blay. B6 fora que per salvarlo

a mi em soterraren!

Mariana. Baix
no es veu. (Asomdndose d la barandilla.)

Carmelo. Creure a un romansero!...
Y voste, quina empastra,
torn arsen arrere!

Blay. Veeh
I'amor....

Carmelo. Diga, humanitat.
Si voste dema es tirara

voria com fea igual.

Blay. En mi eixes suposi-ions
no les fasa. El desdichat
que atenta als seus dies, es
un despresiable cobart . .

que ofen a Deu, y en lo mon
ni el compadeixen, ni bian
ulls que a la seua memoria
derramen llagrimes may.

Carmelo. Parla com un llibre. Sents?
Aixo es eixe mort de fam.

Mariana. Per lo mateix, yo volguera
que hu poguerem evitar.

Cuant no es veu asi, no es mes
que el infelis s'ba pencbat
comprantse un cordell!

Carmelo. Tampoc
hu crec, va molt car l'espart.

Mariana. Si vostds l'hagueren vist

com yo, tan desesperat!

Ay! a saber lo que es d'ell

a estes hores!

Carmelo. Ojala....

ESCEWA TJIiTIMA.

Dichos, y Facundo y Salvaora apareciendo por detrds de

la torreciUa.

Facundo. Caballeros.
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Blay. Ell!

Mariana. Facundo'
Carmelo. Dios! quin bot m'ha fet pegar.
Mariana. No t'has mort?
Facondo. Teii negaria?
Carmelo. Te set vides com els guts.

Home, tires y no engafie
a les persones formals.

Mariana. Corrent pea salvarte vine,

y es casarem.
Facundo. Feres tart.

Mariana. T'has begut algun veneno?
FacuNdo. Dalt de la Seu lia encontrat

la meua mieha taroncha,

y os la presente, asi esta.

Salvaora. Tota en un tros.

Mariana. Madre mia,
quina acsio.

Carmelo. Si es lo mes fals.

Mariana. SifiorBlay, soc seua.

Blay. Meua?
Carmelo. Ella ho diu, con que no cal....

Blay. Un cuerno! a falta de buenos
no fas paper, s'ha acabat.

Carmelo. Home, no mos torne locos,

y mire ahon estem, so Blay!
Mariana. Quins homenets!...
Blay. Si me case

es per lo raro del cas,

pues me choca que dos bodes
se conserten asi dalt.

Facundo. Aguardes ara un poquet,
que falta lo millor; sap?
Aplaudixquen cl choguet,
6 se tirem tots de cap
Besde dalt del Micalet.
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